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EL COMENTARIO DE TEXTOS NARRATIVOS 

ESTRUCTURA: se señala la estructura externa (párrafos) e interna. En cuanto a la interna: 

- Tradicional: introducción, nudo y desenlace. 

- Abierta: sin desenlace. 

- Circular: el texto comienza como acaba. 

- Simétrica o de contrapunto: se cuentan varias historias de forma paralela. 

ANÁLISIS DEL LENGUAJE 

Plano pragmático: elementos de la comunicación (principalmente el emisor y el receptor, si son reconocibles y hay algo digno de 

mención); finalidad del texto; funciones del lenguaje que predominan (principalmente referencial, aunque también poética, 

expresiva…) 

 

Plano textual 

 

• Elementos propios del texto narrativo: 

o Narrador: personaje o no; omnisciente o no; persona gramatical; objetivo o subjetivo. 

o Personajes: clasificación (protagonistas, secundarios); individuales o colectivos; quiénes son y qué sabes de 

ellos; personajes simbólicos, prototípicos… 

o Espacio: señalarlo y clasificarlo (real/irreal; interior/exterior). Destacar su simbolismo, si lo tiene. 

o Tiempo: indicar cuánto tiempo pasa desde el principio hasta el final; si hay alteraciones temporales (vuelta atrás, 

anticipación…); época en que se desarrollan los acontecimientos. 

• Presencia de otros tipos de textos: son frecuentes los descriptivos y los dialógicos (estilo directo, indirecto, indirecto libre, 

monólogo). 

• Conectores que marquen las relaciones entre las diferentes partes del texto: espaciales, temporales… 

 

Plano fónico 

 

• Si es un texto escrito en verso: métrica y rima. 

• Uso enfático de la tipografía (“¡OOOHH!”). 

• Caracterización dialectal o vulgar del habla de un personaje. 

 

Plano morfosintáctico 

 

• Categorías gramaticales: 

o Adjetivación especificativa o explicativa, según lo que predomine (objetividad o subjetividad). 

o Predominio del pretérito indefinido o presente en las partes narrativas, frente al pretérito imperfecto en las 

descriptivas o el presente de las dialógicas. Es frecuente la tercera persona. 

• Modalidad oracional que predomina (enunciativa, interrogativa, exclamativa…) 

• Tipos de oraciones más frecuentes: oración simple (dinamismo, claridad…); subordinada (complejidad, 

intelectualización…). 

• Figuras retóricas: anáfora, paralelismo, hipérbaton, asíndeton, polisíndeton, interrogación retórica. 

 

Plano léxico-semántico 

 

• Campos semánticos. 

• Tipo de vocabulario: arcaísmos, vulgarismos, coloquialismos, cultismos, diminutivos, frases hechas, 

neologismos… 

• Figuras retóricas: metáforas, comparaciones, metonimias, hipérboles, ironía, personificaciones… 


